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17 de noviembre de 2018

Centro Cívico Las Matas (Pº de los Alemanes 31)

Queridos amigos de la asociación de Canaricultura de las Matas,
Es una satisfacción recibir de nuevo vuestra invitación para escribir unas líneas
para vuestra revista, y saber que pronto celebraremos una nueva edición de este
fantástico Concurso anual de Canaricultura de Las Matas.
Son muchas ya las ediciones de este certamen, y fantástica la labor que lleváis
años realizando en nuestro municipio, contribuyendo, con muchísima ilusión, con
muchísima pasión por la naturaleza y los animales, a poner en valor la
extraordinaria riqueza medioambiental de la que disfrutamos de Las Rozas, a
transmitir a los demás las ganas de conocer un poco más y disfrutar de la
naturaleza, y a dar a conocer sus valores, que es, al final, la mejor manera de
comprometer a todos en su defensa.
Yo quiero agradeceros esa preciosa labor, y felicitaros por saber demostrarnos
como desde una asociación como la vuestra, promoviendo aquello que más nos
gusta y apasiona, generando iniciativas y actividades para todos, ofreciendo
oportunidades de participación, contagiando vuestra pasión por las aves y la
naturaleza a los demás, se construye también ciudad, se protege nuestro
patrimonio y se logra un bien para todos.
Os deseo todo el éxito del mundo en esta nueva edición, y os reitero, una vez más,
toda la simpatía y el apoyo que vais a seguir teniendo por parte del Ayuntamiento
de Las Rozas.

Asociación ornitológica Las Rozas-Las Matas
Tenemos el gusto de presentar a los Aficionados a la Canaricultura y a los Vecinos de Las Rozas y Las Matas nuestro XVI
Concurso de canaricultura: Monográfico de Canto Timbrado
Español.
.
Nuestro esfuerzo por mejorar nuestro concurso caería en saco
roto sin el apoyo del Ayuntamiento de Las Rozas que hace posible
ilusionar a jóvenes y adultos en el deseo de amar la Naturaleza y
respetar el Medio Ambiente a través de la ornitología deportiva.
En nombre de todos los socios de esta asociación y de su Junta
Directiva queremos agradecer vuestra participación en este
concurso que, como años anteriores, no sería realidad sin vuestra
ayuda y dedicación.
.
Sin vuestro compromiso no alcanzaríamos el nivel y selección
deseados. Gracias por vuestra colaboración.
.

Enhorabuena, muchísimo éxito y muchísimas gracias,
José de la Uz
Alcalde de Las Rozas

La Junta Directiva

